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SINOPSIS

Este libro de Conversaciones, en formato pdf, se divide en dos partes. En la primera
Pepe Domínguez narra su trayectoria hoacista y expone su análisis de personas y, sobre todo,
acontecimientos fundamentales en la historia de la HOAC. La mente de José Domínguez es
cartesiana, precisa, muy rigurosa y, sobre todo, está llena de un gran amor y cariño a la HOAC.
En la segunda parte de las Conversaciones se centra en un gran tema: la educación y el
movimiento obrero. Si la HOAC ha sido la primera pasión en la vida de José Domínguez, la
educación es su otra gran pasión. El análisis que nos presenta es brillante desde una
perspectiva histórica e iluminador para saber discernir el alcance de lo que está pasando en el
mundo educativo y las consecuencias que está teniendo y va a tener para el mundo obrero.
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